
Descripción breve: 
 
El proyecto de huerto comunitario del barrio del Carmelo quiere convertir un espacio público 
poco utilizado y no transitado en un espacio donde los vecinos puedan cultivar la tierra y vivir 
momentos  de convivencia .  
 
Descripción ampliada 
El proyecto de huerto comunitario del barrio del Carmelo es proyecto social y ambiental. Se 
transforma un espacio público que en el día de hoy no está utilizado ni transitado en un espacio 
de encuentro y de conexión con la naturaleza, el medio ambiente y la agricultura.  
 
La comunidad y el funcionamiento del proyecto: El proyecto de huerto comunitario tiene dos 
objetivos de igual importancia:  

1. la creación de un espacio donde se puede vivir la comunidad entre personas de 
diferentes generaciones y culturas del barrio.  

2. La posibilidad para personas que viven en un entorno urbano de cultivar plantas, estar 
en contacto con la naturaleza y las estaciones. Para los niños es una oportunidad única 
de aprender de donde viene mucha de nuestra comida, y que trabajo, paciencia y 
creatividad son necesarios para obtenerla. Para los adultos es un momento de paz, de 
conexión y tranquilidad, y de creatividad.  
 
El objetivo NO es de facilitar terreno suficiente para mantener a una familia con las 
hortalizas o incluso crear un negocio con los productos cultivados.  

 
 
El espacio ahora: El proyecto no está destinado a un terreno específico, podrían ser partes del 
parque del Carmelo que lindan a la Calle Santuarios o a calle de la Font-Rúbia, los terrenos 
que se encuentran al continuación de la calle Pasteur (debajo del puente del parque de 
Guinardo), o partes del parque del turò de la Rovira que lindan Calle de la Gran Vista, Calle 
Mühlberg o Calle del Turò de la Rovira.  
 
El espacio transformado: En un terreno elegido se crean, con ayuda de los vecinos que 
quieren formar parte del proyecto, diferentes espacios de cultivo, con tierra/arena fértil y con 
acceso a agua. Se mantienen las estructuras del terreno que favorecen al carácter del proyecto 
como arboles frutales, arboles que dan sombra o evitan erosión, y terrazas, muros o escaleras 
ya construidas.  
Se instala un cobertizo cerrado para guardar herramientas y materiales. Se crea acceso al 
agua y a la corriente de luz.  
Se prevé también un espacio de descanso al aire libre para quedadas y reuniones. 
Las dimensiones se adaptarán al terreno finalmente elegido para el proyecto, pero podrían ser: 
10 camas de cultivo de 6m2, cobertizo de 15m2, espacio de encuentro de 25m2. En total 
100m2.  



El espacio se tendrá que vallar, con una puerta de acceso con llave para todos los participantes 
del proyecto, para evitar que entren perros o personas ajenos al proyecto y evitar 
degradaciones y robos.  
 

 
Costes aproximadas 

● Limpieza y preparación de terreno de 100m2: 10.000 
● Valla 5.000 
● Cobertizo 10.000 
● Agua y luz (instalación) 5.000 
● Agua y luz (gasto mensual): 500 
● Campaña de comunicación y administración: 1500 
● Instalación lavabo: 1500 

 
 
Impacto del proyecto 
Mirando hacia otros barrios, un huerto comunitario puede tener un impacto muy positivo en la 
comunidad de los vecinos.  
Un espacio donde podemos quedar sin tener que consumir, ni practicar o ser aficionado a 
ningún deporte, o relacionarnos con ninguna religión ni política. 
Una oportunidad de aprender de los demás y de la naturaleza en sí. Donde compartir 
conocimientos de cuidado de plantas, de recetas, de jardinería o de botánica. Justo en ese 
barrio que se construyó de manera orgánica en el campo cerca de Barcelona, muchas 
personas de la primera generación tienen amplios conocimientos de huertos.  
Un espacio donde poder ir con niños sin miedo que se pierdan o que todo lo que tocan estará 
sucio de caca y pis de perros. Un sitio abierto para ir simplemente para echar un vistazo, 
charlar con alguien, tomar la fresca.  
Y un espacio donde poder tener una pequeña cosecha propia para colorear el menu del 
domingo con hortalizas frescas, biológicas y propias.  
Cuánto más establecido esté el proyecto se podrá aumentar el impacto: Invitando a colegios u 
otras entidades cercanos para excursiones, clases al aire libre o un proyecto de huerto propio.  
A nivel individual el impacto de mantener un huerto y vivir rodeado de una comunidad activa es 
muy positivo. El trabajo en un huerto está asociado con salud física y emocional, y la 
comunidad puede combatir la soledad, sobre todo de personas mayores y personas que se 
acaban de mudar de ciudad o país.  
 
 
Agentes necesarios 
Para el huerto del barrio necesitamos primero y sobre todo el barrio. El apoyo de los vecinos, 
las familias y las instituciones del alrededor.  
La asociación de vecinos del Carmelo será el primer contacto en el momento de juntar un 
grupo de personas que se implicarán con compromiso en el proyecto. Cuando esté claro en 



qué terreno se creará el huerto, se propondrán proyectos de colaboración con las entidades 
que estén cerca, eso podrían ser: 

- Colegios (Coves d’en Cimany, Ferran Tallada, Font d’en Fargues) 
- Casales y Centros Civicos (Can Baró, Carmelo, Font dén Fargues, el Coll) 
- Biblioteca del Carmel (Juan Marsé) 
- Fundación Fátima 
- Parroquia Mare de Deu del Carmel 
- ... 

 
 
Ejempos de otros barrios cercanos: 
Huerto de Vallcarca 

 
 
”Con la creación de esta zona destinada a la agricultura, las relaciones entre los vecinos del 
distrito se han visto favorecidas mediante el trabajo en equipo. Además, no todo el huerto de La 
Farigola está dedicado a la horticultura.  Desde su nacimiento, los impulsores han establecido 
una zona de descanso en donde los vecinos pueden celebrar reuniones, asambleas y realizar 
actividades de carácter lúdico al mismo tiempo que hacen un bien para el barrio.” 
http://ediciones.la22.org/bcn2014/2014/12/17/huertos-de-vida/ 
 
 
Espai Quirò 

http://ediciones.la22.org/bcn2014/2014/12/17/huertos-de-vida/


 
 
https://espaiquiro.wordpress.com/ 
“creiem que a partir de l’hort podem replantejar molts aspectes del nostre dia a dia i 
experimentar noves solucions (o nous problemes). És una excusa més que perfecta també per 
relacionar-nos entre veïnes i fer bons vincles (i bones comidoles!).” 
 
 
https://www.publico.es/sociedad/huerto-poblenou-espacio-resistencia-florece-espiritu-15m.html 
 
https://elgiroscopo.es/connecthort-el-fenomeno-de-los-huertos-urbanos-en-barcelona/ 
 
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/es/noticia/puertas-abiertas-en-la-red-de-huertos
-urbanos-2_821606 
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